
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA OCHO DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ENRIQUE 
ARMANDO SALAZAR ABAROA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS  JORGE 
ARMANDO GAITÁN GUDIÑO Y JORGE LUIS  PRECIADO RODRÍGUEZ. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Colima Col., 8 de febrero de 1999, Sesión Número Tres de 
Diputación Permanente, señores Diputados daremos inicio a la presentes Sesión, para tal 
efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone. Diputado Gaitán, por 
favor.  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Orden del Día, Sesión de Diputación Permanente número tres, 
correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.-  I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión ; III.- 
Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del acta de la Sesión de Diputación Permanente 
No. 2 celebrada el 26 de enero de 1999; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de 
dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativos a 1.- Programa Financiero Anual para el Ejercicio 1999, 
enviado por el Ejecutivo del Estado y 2.- Iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Colima, para que se le autorice para que convenga con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en cargo a sus participaciones  que por ingresos federales le 
corresponda a dicho Ayuntamiento, pague al IMSS, las cuotas generadas por el aseguramiento 
de los trabajadores en su servicio en el caso de constituirse éste en mora. 3.- Minuta proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el párrafo quinto del artículo cuarto y se reforma el párrafo 
primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.- Minuta 
proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX-h y adiciona la fracción XXIX-i  al artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 5 Minuta Proyecto de Decreto 
que se adiciona una fracción XXIX j), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; VI.- Presentación del dictamen relativo al acuerdo parlamentarios de la 
nueva creación, conjunción y modificaciones nominativas de las comisiones legislativas de este 
Congreso del Estado; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria y  
IX.- Clausura. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a consideración de la Diputación Permanente el orden 
del día que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. Diputado Preciado. 

DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a los 
Diputados Presentes, que si están de acuerdo con el orden del día que se propone, sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el orden del día, declaro aprobado el orden del día. Solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Ruego a los presentes ponerse 
de píe. Una rectificación. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez,  Dip.  Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Profra. Evangelina Quintana Ramírez, 
Dip. Prof. Jorge Vázquez Chávez,  informo a usted señor Presidente que se encuentran 
presentes los cinco Diputados integrantes de esta Diputación Permanente.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo cinco para las doce horas del día 8 de febrero de 1999, declaro 
formalmente instalada la Sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura al acta de la sesión de Diputación Permanente número dos, celebrada 
con fecha 26 de enero de 1999.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración de la Diputación Permanente el acta 
que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que 
ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. Diputado Gaitán.  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO . Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Informo a 
usted Sr. Presidente que ha sido votada por unanimidad. . 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída , en el desahogo del siguiente punto del orden del día 
se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número DGG-001/99 de 
fecha 4 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, Director 
General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 3 Iniciativas del Ejecutivo Estatal 
relativas a: 1.- Conceder pensión por viudez a la C. Josefina Galindo Cortés viuda de Arreola, 
por el fallecimiento de su esposo el señor Rafael Arreola Moreno, quien se encontraba jubilado 
por el Gobierno del Estado; 2.- Conceder pensión por jubilación a la C. Profra. Liliana Villalvazo 
Galindo, quien se encuentra adscrita a la Secundaria Matutina No. 3, dependiente de la 
Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de 
Secundaria III; y 3.- Conceder pensión por viudez a la C. Estela López Barreto viuda de Duarte, 
por el fallecimiento de su esposo el señor Francisco Duarte Campos, quien se encontraba 
adscrito a la Dirección de Servicios Generales, dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número T.M.719/004/99, de fecha 6 de enero del presente año, suscrito por la C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Programa Financiero Municipal para 1999, mismo 
que fue aprobado por el Cabildo en la Sesión Ordinaria efectuada el 31 de diciembre de 1998.- 
Se toma nota y  se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.   

Oficio número PR-297/98, de fecha 14 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite el Estado Financiero del mes de noviembre de 1998.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 02-P-0338/99, de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Prof. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 01/1999, de fecha 18 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Fco. Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia Sosa Govea, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PR-021/99, de fecha 20 de enero del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes 
de diciembre de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio de fecha 22 de enero del año en curso, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 25 de enero del presente año suscrito por los CC. C.P. Martha Leticia Sosa 
Govea y Lic. Jaime A. Hernández Ramos, Presidenta Municipal y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicitan autorización 
legislativa para convenir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que con cargo a las 
participaciones que por ingresos federales le corresponda, pague al IMSS las cuotas 
generadas por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-039/99 de fecha 26 de enero de 1999, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, viudez y orfandad en favor de los CC. 
Norma Estela Aguayo López, Estela del Refugio Macedo Cruz, Aurora Torres Durán, 
Guillermina Chávez López, María Elena Mercedes Sevilla Pineda, José Cobián Espinosa, Alicia 
Velasco Piza, María del Carmen Noriega Campero, Hilda Herrera Cobián viuda de Rodríguez y 
Zenaida Velázquez López viuda de Andrade; así como de los menores Hilda Araceli, Rocío 
Elizabeth y Alfonso de apellidos Rodríguez Herrera; José Angel Estrada Serrano y Christian 
Juan Elías, Edgar Macario y Laura Amairani de apellidos Andrade Velázquez.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 03/99, de fecha 22 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma  
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número DGG-042/99, de fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder jubilación al C. Adolfo Reyes Arroyo, quien se 
encuentra adscrito a la Procuraduría General de Justicia del  Estado, con la categoría de 
Agente de Procuración de Justicia "A".- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio número 532/998, de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número 3597, de fecha 31 de diciembre de 1998, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de  Jalisco, mediante el cual informan la elección de la Mesa Directiva 
que fungió en el mes de enero del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 875, de fecha 31 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que con esa fecha se clausuró el Período de Sesiones 
Extraordinarias del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 43, de fecha 6 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Hidalgo, en la cual informan sobre la elección de la Mesa 
Directiva que integrará la Comisión Permanente a fungir durante el receso del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1o. 
de enero al 31 de marzo del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1257, de fecha 15 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual notifican que con esa fecha 
se clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal; así 
como fue instalada la Diputación Permanente a concluir el 31 de marzo del año en curso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 019/99, de fecha 27 de enero del año actual, suscrito por el C.P. Arturo Flores 
García, Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, mediante el cual rinde 
informe sobre las actividades realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda durante el 
Cuarto Período comprendido del 1o. de octubre al 31 de diciembre de 1998.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 006/99, de fecha 27 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., en el cual remite 
la Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número OCG-026/99, de fecha 29 de enero del año actual, suscrito por los CC. Lic. 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador del Estado de Colima y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remite la información del Cuarto 
Trimestre comprendido del octubre a diciembre de 1998 y que muestra la evolución de las 
Finanzas Públicas, así como los resultados presupuestales preliminares de ingresos, gastos y 
el acervo de la deuda pública estatal, directa e indirecta, y la plantilla del personal por 
dependencia o entidad, y un análisis del monto de las participaciones transferidas a los 
ayuntamientos y su distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 015/99, de fecha 21 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Arturo Flores 
García, Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, mediante el cual remite 
propuestas de promoción de los CC. Arq. Luis Cuevas Moreno y L.E. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, para subcontador Mayor de Obra Pública y Licitación y subcontador Mayor de 
Hacienda, respectivamente, de dicha Contaduría.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Gobierno Interno. 

Oficio número OM/172/98, de fecha 11 de diciembre del año pasado, enviado por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió del 15 
de diciembre de 1998 al 14 de enero del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 24, de fecha 22 de diciembre del año 1998, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, en el cual comunican la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
instalación de la Diputación Permanente que coordinará los trabajos correspondientes al Primer 
Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 6, de fecha 31 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, mediante el cual informan 
que con esa fecha se clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Legal, y fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá del 1o. 
de enero al 30 de mayo del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 46, de fecha 31 de diciembre de 1998, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, en la cual comunican que con esa fecha se clausuró el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 1, de fecha 1o. de enero del presente año, enviada por el H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas, a través del cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el mes de enero del año actual; asimismo 
que declaró legítimamente instalada la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional de 
dicho Estado, y comunican a la vez la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 002, de fecha 5 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual notifican que en Junta Previa 
celebrada con esa fecha se declaró legítimamente constituido el Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal y fue electa la Mesa Directiva que fungirá del 15 de 
enero al 14 de febrero del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número 2, de fecha 5 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan con esa fecha fueron 
electos los integrantes de la Gran Comisión.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número C/001/99, de fecha 18 de enero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, en la cual comunican la 
integración de la Comisión de Gobierno.- Se toma, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 25, de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, en la cual informan que con esa fecha fue abierto 
el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 26, de fecha 19 de enero del año actual, enviada por el Congreso del Estado 
de Campeche, a través del cual comunican que con esa fecha se clausuró el Primer Período 
Extraordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 1o. de febrero del presente año, suscrito por el C. Prof. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero del mes de diciembre de 1998.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 006/999, de fecha 3 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1998.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 29 de enero del año actual, suscrito por el Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite información trimestral comprendido de octubre-diciembre de 1998.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.   
Colima, Col., febrero 8 de 1999.  Es todo Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Si algún Diputado desea hacer alguna corrección a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  

En el siguiente punto del orden del día, se informa a ustedes señores Diputados que las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
así como la Comisión de Gobierno y de Acuerdos Parlamentarios, hicieran llegar a esta 
Presidencia cinco dictámenes elaborados por ellas  y un acuerdo, relativos a 1.- Programa 
Financiero Anual para el Ejercicio 1999, enviado por el Ejecutivo del Estado y 2.- Iniciativa del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, para que se le autorice para que convenga 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con cargo a sus participaciones  que 
por ingresos federales le corresponda a dicho Ayuntamiento, pague al IMSS, las cuotas 
generadas por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio en el caso de constituirse 
éste en mora. 3.- Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo quinto del 
artículo cuarto y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4.- Minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX h) y 
adiciona la fracción XXIX i) al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 5 Minuta Proyecto de Decreto que se adiciona una fracción XXIX j), al artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aquí mismo, dichas comisiones 
mediante oficio solicitan que esta Diputación Permanente, acuerde convocar a sesión 
Extraordinaria en la que se discutirán y aprobarán en su caso, los dictámenes de referencia, 
además, se presenta acuerdo parlamentario, relativo a la nueva creación, conjunción y 
modificaciones nominativas de las comisiones legislativas de este Congreso del Estado. Esta a  
consideración de la Diputación Permanente, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente a la solicitud de las comisiones.  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Señores Diputados por instrucciones de la Presidencia, esta a 
su consideración la solicitud a que se acaba de hacer referencia.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicito a las Secretarías tomen la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse la solicitud presentada por las 



comisiones a que se hizo referencia. Informo a usted Sr. Presidente que ha sido votada por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 

 Quede constancia que en función de darle economía y fluidez al procedimiento, quedó 
aprobado el punto cinco y el punto seis, con la votación que en su momento emitimos. En el 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. C. Diputado Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Es para proponer a los integrantes de esta Diputación Permanente, 
se incluya, la posibilidad de que se incluya en el orden del día, que se elabore para la sesión 
Extraordinaria que deberá convocarse próximamente, un punto referente a la toma de protesta 
del Contador Mayor de Hacienda, así como la designación de los subcontadores que han sido 
aprobados, que, de lo cual se va a presentar en su momento la propuesta correspondiente, lo 
fundamentamos en lo que señala el artículo 134 de la Constitución y el artículo 197 del 
Reglamento del Congreso del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicito a los integrantes de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente que tomen nota de lo propuesto por el Ciudadano Diputado Vázquez 
Chávez y  si es de votarse a favor, se haga.  

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a los Señores 
Diputados si es de aprobarse la solicitud formulada por el Diputado Vázquez Chávez, en el 
sentido de que se incluya en el orden del día de la Sesión Extraordinaria a celebrarse, el punto 
de toma de protesta del Contador Mayor de Hacienda y la designación de los funcionarios 
propuestos por el propio Contador y a que ya se hizo referencia en la síntesis de 
comunicaciones. Por unanimidad, informo a usted, Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento, solicito el uso 
de la palabra. Tomo la palabra para solicitar a los Coordinadores integrantes de la Comisión de 
Gobierno de Acuerdos Parlamentarios, el que se analice la pertinencia de la creación del 
Instituto de Estudios Legislativos. El Estado, el País esta pasando por propuestas nacionales y 
estatales de reformas constitucionales, de reformas legislativas y la mayoría de los presentes, 
tenemos que acudir al derecho nacional comparado, al derecho internacional comparado de 
como están funcionando los Parlamentos, Asambleas, Diputaciones, cómo están operando 
otros sistemas políticos y creo que podría ser un instrumento de apoyo institucional al 
Congreso colimense, esta Institución de la cual carecemos y que muchos Congresos estatales 
ya lo tienen, así como las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Esto simplemente es una 
invitación para que se consense y se analice la pertinencia política, de contar con un 
instrumento de estudio, reflexión y función de la cultura legislativa y parlamentaria. Es todo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  ¿No hay quien tome la palabra?. De conformidad a los 
dictámenes presentados en esta Presidencia y al acuerdo anterior, esta Diputación 
Permanente, acuerda convocar a sesión extraordinaria a celebrar el día once del presente mes 
a partir de las once horas en las que se discutirán y aprobarán en su caso, los documentos de 
referencia, para tal efecto instruyo a la Secretaría gire los citatorios correspondientes a los 
integrantes de esta LII Legislatura para el día y hora señalado.  
Agotados los puntos del orden del día se levanta la Sesión siendo las doce horas con 
veinticinco minutos, del día hoy 8 de febrero de 1999. Muchas gracias. 


